Sínodo Metropolitano del Área de Chicago
Equipo Latino de Implementación de Estrategia Ministerial
Reporte al Consejo del Sínodo – Primero de mayo del 2016

Las prioridades que el Equipo Latino de Implementación de Estrategia Ministerial se
propuso a sí mismo durante éste último año fueron 1) El desarrollar una nueva estrategia de tres
años, (2016-2019) y 2) Comenzar el proceso de desarrollo de líderes, ya sean laicos y ordenados
junto con el proceso de contruir sistemas de Iglesias hermanas sustentables.
Mientras que ya hemos establecido conversaciones con congregaciones y conferencias,
nosotros estamos concientes de que el proceso de construir sistemas de Iglesias hermanas se
lleva tiempo. Se llevará tiempo establecer los sistemas y eso es porque queremos hacer todo lo
necesario para asegurarnos de que estamos contruyendo/implantando ministerios que serán
sustentables. El Pastor Héctor Garfías-Toledo así como el Pastor Josh Ebener y yo no hemos
reunido con todas las conferencias del sínodo durante sus reuniones programadas regularmente
posterior a la asamblea del 2015 y hemos hablado con ellos acerca de las metas y visiones de la
Estrategia del Ministerio Latino del Sínodo. Hemos podido establecer un buen número de
conecciones con los pastores que estan interesados en comenzar las conversaciones con sus
congregaciones.
El área en la cual tuvimos bastante éxito éste año fue el desarrollar líderes dentro de la
comunidad Latina. Nos hemos asociado con la Diócesis Episcopal y hemos puesto en servicio 8
centros de aprendizaje donde estamos utilizando a la Academia Laica de Liderazgo que fue
diseñada por pastores del ELCA para entrenar a líderes laicos dentro de nuestras
congregaciones de habla hispana.
El programa es una serie de 10 cursos, todos impartidos por medio del internet gracias a
profesores del seminario y pastores que hablan español—Cada curso cuenta aproximadamente
con 6-8 semanas de duración. Las clases instruyen a los líderes laicos dentro de la iglesia acerca
de muchas cosas que les ayudarán en caso de que sean llamados a apoyar el comienzo de una
misión o el ayudar al pastor dentro de su propia congregación. Dentro de los 8 centros de
aprendizaje contamos con un total de 135 alumnos matriculados en las clases. Cada centro a
terminado con por lo menos un curso y muchos de ellos se encuentran en el transcurso del 3ero
o 4o curso de estudios. Los estudiantes de New Hope han disfrutado de sus clases y se
encuentran muy emocionados por el aprendizaje.
Los cursos incluyen:
Introducción a la Biblia
Historia de la Iglesia y Reformación
Luteranismo
Misión y Discipulado
Litúrgia
Predicación
Cuidado Pastoral

Administración
Educación Cristiana
Misión y Evangelismo
El Pastor Sarah Stumme y yo visitamos algunas de las congregaciones con miembros de
habla hispana para establecer conversaciones con ellos acerca de las diferentes formas de
diversos registros de liderazgo dentro del ELCA. Por el momento contamos con 2 candidatos
de las congregaciones miembro que se encuentran participando en el programa TEEM y
contamos con 3 más que estan interesados en el liderazgo de la iglesia y han comenzado el
proceso de discernimiento.
Nuestra relación con la Diócesis Episcopal ha sido muy buena y continuaremos encontrando
maneras de asociarnos con ellos de forma particular dentro de nuestra meta en común de
educar a las personas laicas para el ministerio. Nosotros sentimos que esto es un gran
ministerio ecuménico y que todas nuestras congregaciones se beneficiarán de esta asociación.
Nuestras metas a largo tiempo, las cuales se establecen dentro del documento estratégico se
enfocarán en construir modelos ministeriales así como el desarrollo de líderes. Planeamos el
observar detalladamente todos los modelos que estan siendo utilizados para construir y
sostener a los ministerios Latinos en todo el país ya sea dentro o fuera del ELCA.
Investigaremos y experimentaremos y al final encontraremos una variedad de modelos
sustentables que le permitirán al Sínodo del Área Metropolitana de Chicago el ser flexible y
servir las necesidades dentro de ésta y cualquier otra comunidad inmigrante cambiable.
El documento estratégico ha sido terminado en inglés y será traducido al español para
distribución durante la Asamblea del Sínodo en junio del 2016.
Miembros actuales del Equipo Latino de Implementación de Estrategia Ministerial:
Liderazgo Laico (6)
Clero (5)
Sra. Maria Cerda – Santa Cruz, Chicago
Rev. Miguel Rodríguez – Santa Cruz, Chicago
(Sec)
Rev. Justo Espinoza – Sagrado Corazón,
Sr. Alex Molina – Sagrado Corazón,
Waukegan
Waukegan (TEEM Candidate)
Rev. Sandra Jones – New Hope, Aurora (Chair)
Ms. Pamela Shearman – Messiah,
Rev. Josh Ebener – St. Andrews, W. Chicago
Wauconda (AIM)
Rev. Al Bergh - Retired
Sr. Fermin Sánchez – St Andrews,
W. Chicago
Sr. Héctor Hernández – New Hope, Aurora
Sr. Sacramento Loa – St. Andrews,
W. Chicago
Dentro del Sínodo del Área Metropolitana de Chicago contamos con 6 congregaciones de
habla hispana. Tres de las congregaciones registradas se encuentran dentro de un entorno
bilingüe y tres dentro de uno de habla hispana exclusivamente.

Iglesia Santa Cruz (Church of the Holy Cross), Chicago – Únicamente Español
6545 S. Springfield Avenue
Chicago, IL 60629
Rev. Miguel Rodriguez
Parroquia Luterana Sagrado Corazón (Lutheran Parish of the Sacred Heart) –Únicamente
Español
658 Grand Avenue
Waukegan, IL 60085
Rev. Justo Espinoza
Iglesia Luterana de la Trinidad – Únicamente Español
2921 W. Division Street
Chicago, IL 60622
No se ha nombrado líder
Calvary Evangelical Lutheran Church – Bilingüe
6149 S. Kenneth Avenue
Chicago, IL 60629
Interim Pastor: Rev. Paula Stecker
Teem Candidato: Sra. Maria Rojas
St. Andrew Lutheran Church/San Andres - Bilingüe
155 N. Prince Crossing Road
West Chicago, IL 60185
Rev. Josh Ebener
New Hope Lutheran Church/Nueva Esperanza - Bilingüe
551 S. Fourth Street
Aurora, IL 60505
Rev. Sandra Jones
En muchos de los pasados documentos hemos delineado la necesidad del Sínodo por
una estrategia para el ministerio Latino. Las razones, como fueron presentadas en el 2011,
continuan siendo íntegras y en algunos de los casos han aumentado su significancia.
•

La comunidad Latina dentro del Sínodo del Área Metropolitana de Chicago cree que
para que el sínodo logre satisfacer las necesidades y las dinámicas cambiantes de su
comunidad de manera acertada, y como buenos administradores, debe de existir un
plan. Esta guía de principios le ayudará a la comunidad a actuar en luz al llamado
misional y en luz a la experiencia humana, mientras Dios continua trabajando a través
y dentro de la comunidad.

•

El Sínodo del Área Metropolitana de Chicago ha practicado un modelo de comunidades
independientes auto-sustentables por cada grupo étnico, basado en Norteamerica, clase
media alta. Un modelo de ministerio que incluye un pastor, un edificio y un grupo de
gente que paga por el pastor y el edificio. Un cambio que se aleje de este paradigma es
necesario puesto que ha sido probado que este tipo de modelo no es sustentable dentro
de la comunidad Hispana. La estrategia Latina busca establecer una relación profunda
con otras Iglesias dentro del Sínodo del Área Metropolitana de Chicago para realizar el
ministerio Latino asociándose de una manera nueva y creativa.
 Esta acción no es tan sólo importante si es que queremos permanecer al punto y
también flexibles para satisfacer las necesidades del futuro tanto de la comunidad
Latina así como las del Sínodo del Área Metropolitana de Chicago.

También queremos extender nuestro agradecimeinto a todos aquellos que han ofrecido
su ayuda y guía al Equipo Latino de Implementación de Estategia Ministerial.
Rev. Wayne Miller, Obizpo del Sínodo del Área Metropolitana de Chicago
Rev. Héctor Garfías-Toledo, Asistente del Obizpo, Director de la Misión Evangélica
Rev. Sarah Stumme, Asistente del Obizpo
Rev. Cynthia Hileman, Asistente del Obizpo
Rev. Ray Legania, Asistente del Obizpo
Consejo del Sínodo del Área Metropolitana de Chicago
Rev. Pedro Suárez
Rev. Jaime Dubón
Respetuosamente,

Sandra Jones
Rev. Sandra Jones
Presidente del Equipo Latino de Implementación de Estrategia Ministerial del Sínodo del
Área Metropolitana de Chicago

